
La diferencia entre el reino de la razón y el de la sin razón:
Hombres o animales, ciudades o selvas.

Desde los inicios de las civilizaciones son muchos los filósofos que han buscado las diferencias 
existentes entre el hombre y los animales tratando así de encontrar una respuesta a las complejas 
obras del ser humano. 

Diferencias: 

Siempre se ha dicho que la diferencia entre un hombre y un animal es la capacidad que tiene el 
hombre para crear herramientas, al menos esta era la principal teoría hasta que hace algunos años 
han comenzando a admitir que existen animales capaces de crear sus propias herramientas, por 
ejemplo, el cuervo negro es capaz de crear una herramienta a partir de un trozo de alambre con la 
cual obtener comida de un lugar inaccesible para su pico, estamos entonces ante la prueba de que el 
cuervo negro es capaz de diseñar un gancho y utilizarlo de forma efectiva, de hecho, algunos 
estudios científicos recientes admiten que el cerebro del cuervo negro es comparable al de un ser 
humano, en cambio, el cuervo negro no usa el lenguaje complejo ni tiene voluntad, su propósito es 
su instinto.

La diferencia base entre un hombre y un animal es que el hombre está dotado de voluntad y es un 
ser animado mientras que el animal actúa por instinto y no tiene voluntad aunque sí capacidad de 
examinar para fabricar herramientas y cubrir así las necesidades de su instinto. En resumen, el 
hombre está creado para el libre albedrío mientras que los animales fueron creados para propósitos 
específicos.

Observaciones:

Cuando las sociedades degeneran estas tienden a convertirse en una auténtica selva, y como en toda 
selva aparecen tribus y estas compiten por la supervivencia, en cambio, en aquellas ciudades cuyas 
socieadades se encuentran en estado de integridad o en estado regenerativo las tribus tienden a ser 
reemplazadas por estructuras mas complejas como centros de ocio, parques abiertos, centros 
culturales, intercambio intelectual, puntos de socialización genéricos, etc, etc.

En aquellas sociedades en donde la competitivad es alta o muy alta observaremos que el 
comportamiento de los hombres que componen dichas sociedades es inhumano o en ocasiones 
animal, es decir, compiten por la supervivencia luchando como animales. En resumen, parece ser 
que el reino animal es el que rige las sociedades en la actualidad, tal es el grado en que nos influye 
que vivimos en auténticas selvas plagadas de tribus urbanas en donde la tendencia es la degradación
de las personas y la rivalidad entre estas.

Conclusión:

En las selvas existen tribus que compiten por la supervivencia, lo mismo ocurre con los animales de
las selvas. En nuestras ciudades la degradación social hace que aparezcan tribus o grupos sociales 
que compiten unos con otros, esto crea una fragmentación social entre las personas creándose así la 
idea generalizada de que para vivir hay que competir, lo cual es un error puesto que el hombre no es
un animal y por ello ha de vencer a la competencia en el buen sentido. Mejor ayudarse que rivalizar.

El hombre debe colaborar y trabajar en equipo si quiere dejar de comportarse como un animal, 
debemos tener en cuenta que los animales luchan por la supervivencia, en resumen, aquellas 
sociedades que se convierten en una selva tienden a perder sus derechos y a sumar sus obligaciones.
Razón o sin razón, voluntad del hombre.


